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actualizado a fecha 10/05/2022
Punto de información y directorio de las Unidades de la Delegación
del Gobierno en Castilla-La Mancha y Subdelegación del Gobierno en
Toledo.
Información y Atención al Ciudadano.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Registro Electrónico General de la AGE ACCEDER
Registro Electrónico de Apoderamientos (REA) ACCEDER
Notificaciones electrónicas por comparecencia en sede electrónica ACCEDER
Información y verificación de certificados digitales (FNMT) ACCEDER
Carpeta ciudadana (Punto de Acceso General/PAG) ACCEDER
Validación de documentos electrónicos ACCEDER
Dirección electrónica habilitada ACCEDER
Cita previa para la Oficina de asistencia en materia de registro (OAMR) ACCEDER
Quejas y Sugerencias ante las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno

•

ACCEDER
Organigramas, estructuras y directorios (DIR 3) ACCEDER

•

•

Comprobación de certificados digitales, firma digital y sedes electrónicas (VALIDE)
ACCEDER
Descarga o compra de productos cartográficos, recursos educativos del IGN (Web
IGN) ACCEDER
Información sísmica (Web IGN) ACCEDER

•

Información sobre Oficinas de registro de CL@VE ACCEDER

•
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Servicios dirigidos a inmigrantes en España.
•
•
•
•
•
•

Solicitud de información del estado de Tramitación de expedientes de extranjería
ACCEDER
Cita previa Extranjería ACCEDER
Pago tasa 052: Tramitación de autorizaciones de residencia y otra documentación a
ciudadanos extranjeros ACCEDER
Pago tasa 062: Tramitación de autorizaciones de trabajo a ciudadanos extranjeros
ACCEDER
Renovaciones de Autorizaciones de Extranjería – Presentación Ordinaria: Descarga
del Impreso ACCEDER
Solicitudes telemáticas de Autorizaciones de Extranjería (MERCURIO) ACCEDER

•

Aportación de documentación por parte de las Comunidades Autónomas o las
Entidades Locales en el ámbito de Extranjería ACCEDER

•

Aportación telemática de documentación a procedimientos de extranjería (ADAE)
ACCEDER

Servicios relacionados con empleo o emigrantes.
•

Cita previa Empleo y Emigración ACCEDER

•

Presentación de Reclamaciones al Estado por salarios de tramitación en juicios por
despido ACCEDER

•

Programa de retorno. Ayudas para atender necesidades extraordinarias de los
retornados. (Sede electrónica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones) ACCEDER

Homologación/Equivalencia de títulos
Expedición de Títulos.

académicos extranjeros y

•
•

Cita previa Educación ACCEDER
Pago tasa 059: Expedición de títulos y diplomas académicos, docentes y profesionales
ACCEDER

•

Homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros no universitarios

•

ACCEDER
Consulta electrónica de expedientes al Ministerio de Educación y Formación
Profesional ACCEDER
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•

Obtención de certificado acreditativo de haber obtenido convalidación estudios
extranjeros por haber extraviado la credencial que acredita convalidación ACCEDER

•

Descarga tasa código 079 (modelo 790). Ingreso por homologaciones, convalidaciones
y equivalencias de títulos y estudios extranjeros. Para estudios NO universitarios
ACCEDER
Descarga modelo devolución de ingresos indebidos de la tasa 079 por convalidación
de estudios extranjeros ACCEDER

•
•

Descarga modelo tasa 790: Ingreso por homologaciones, convalidaciones y
equivalencias de títulos y estudios extranjeros para estudios universitarios
ACCEDER

Tramitación de expedientes relacionados con explosivos y pirotecnia.
•
•
•

Espectáculos con Artificios Pirotécnicos y disparo de artículos P2 y T2 ACCEDER
Carnés de artillero ACCEDER
Autorización de Depósitos especiales en armerías, empresas de seguridad, polígonos
y galerías de tiro, empresas especializadas en la custodia de armas, uso en
manifestaciones festivas y uso en la marina ACCEDER

•

Autorización para el establecimiento o modificación de Talleres o Depósitos de
cartuchería o pirotecnia ACCEDER
Autorización de Consumidores de Explosivos Eventuales y Habituales en el ámbito
Provincial y Autonómico ACCEDER
Autorización de suministro de explosivo ACCEDER

•
•
•

Autorización para el establecimiento de venta o comercialización al público de material
pirotécnico ACCEDER

•
•
•

Autorización de empresas de voladuras especiales ACCEDER
Presentación mensual del Libro de Registro de Consumos y Actas de Uso de
Explosivos ACCEDER
Autorización para el uso de artículos pirotécnicos en manifestaciones festivas

•

ACCEDER
Emisión de carnés de experto y aprendiz de artículos pirotécnicos ACCEDER

•
•

Autorización de los tratamientos de eliminación/inertización, reciclaje/reutilización de
artículos pirotécnicos o cartuchería ACCEDER
Pago tasa 054: Servicios prestados por órganos del anterior Mº de Industria y Energía
ACCEDER
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Expropiaciones.Tramitación expediente de justiprecio
❖ Como Expropiado / Representante:
•

Consulta del estado del trámite ACCEDER

•
•

Interposición de alegación ACCEDER
Interposición de recurso de reposición ACCEDER

•
•
•

Notificación por comparecencia ACCEDER
Solicitud de intereses por demora en la resolución del Justiprecio ACCEDER
Subsanación de errores ACCEDER

•

Mis expedientes ACCEDER

•

Comunicación electrónica ACCEDER

❖ Como Beneficiario / Representante:
•
•
•

Alta de expediente ACCEDER
Descarga modelo 069 para el abono de los costes de las sesiones de los jurados
provinciales de expropiación ACCEDER
Consulta del estado del trámite ACCEDER

•
•
•
•
•

Interposición de alegación ACCEDER
Interposición de recurso de reposición ACCEDER
Notificación por comparecencia ACCEDER
Subsanación de errores ACCEDER
Mis expedientes ACCEDER

•

Comunicación electrónica ACCEDER

Intervención estatal ante situaciones de emergencia o catastróficas.
•

Solicitud de ayudas y subvenciones por daños derivados de situaciones de emergencia
o de naturaleza catastrófica (Sede Electrónica del Ministerio del Interior) ACCEDER

•

Alta como Colaborador Radioaficionado de la Red Radio de Emergencia de Protección
Civil (REMER) (Sede Electrónica del Ministerio del Interior) ACCEDER

•

Solicitud de ayuda para comunidades de propietarios en régimen de propiedad
horizontal que hayan sufrido daños en elementos comunes de uso general (Sede
Electrónica del Ministerio del Interior) ACCEDER
Solicitud de ayuda para corporaciones locales para hacer frente a gastos derivados de
situaciones de grave riesgo o de naturaleza catastrófica (Sede Electrónica del
Ministerio del Interior) ACCEDER

•
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•

•

Solicitud de ayuda para unidades familiares o de convivencia económica para paliar
daños personales por fallecimiento o incapacidad absoluta y permanente (Sede
Electrónica del Ministerio del Interior) ACCEDER
Solicitud de ayuda para personas físicas o jurídicas requeridas por la autoridad
competente para la prestación de bienes o servicios, de los que se haya derivado un
gasto, daño o perjuicio económico (Sede Electrónica del Ministerio del Interior)
ACCEDER

•

Solicitud de ayuda para unidades familiares o de convivencia económica para paliar
daños materiales en viviendas y enseres (Sede Electrónica del Ministerio del Interior)
ACCEDER

•

Solicitud de ayuda para personas físicas o jurídicas titulares de establecimientos
industriales, comerciales y de servicios dañados por hechos derivados de la situación
de emergencia o de naturaleza catastrófica (Sede Electrónica del Ministerio del
Interior) ACCEDER

Inspección de Farmacia.
•

•

•

•

•

Solicitud para visita de inspección y levantamiento de acta de instalaciones de
productos sanitarios. Instalaciones de productos sanitarios (IPS) (Web de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos sanitarios) ACCEDER
Presentación de Declaración Responsable de actividades de fabricantes y/o
importadores de productos cosméticos, sus modificaciones y comunicaciones
(Aplicación COSMET2_DR) ACCEDER
Autorización por parte de los servicios de inspección farmacéutica de las delegaciones
de gobierno de expedientes de exportación de medicamentos y de materias primas
estupefacientes y psicotrópicas. (SIFAEX) (Web de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos sanitarios) ACCEDER
Autorización por parte de los servicios de inspección farmacéutica de las delegaciones
de gobierno de expedientes de importación de medicamentos, productos sanitarios,
cosméticos y sus materias primas (SIFAEX) (Web de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos sanitarios) ACCEDER
Presentación de la Declaración Responsable de actividades de fabricantes y/o
importadores de productos de cuidado personal, sus modificaciones y comunicaciones.
Solicitud y emisión de los certificados de exportación de productos cosméticos,
productos
de
cuidado
personal
y
Biocidas.
(Aplicación COSMET) ACCEDER
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Control veterinario necesario para la exportación/ importación de
productos de origen animal y productos vegetales destinados a la
alimentación animal.
•

Solicitud telemática de documentos sanitarios de exportación a países terceros
(CEXGAN–Web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) ACCEDER

•

Pago tasa 051: Inspecciones y controles veterinarios de animales vivos que se
introduzcan en territorio nacional procedentes de países no pertenecientes a la Unión
Europea. ACCEDER

Expedientes correspondientes a sanciones administrativas
•

Cita previa para consulta de expedientes de procedimientos sancionadores e
información ACCEDER

•

Acceso a expedientes de procedimientos sancionadores: consulta, alegaciones,
recursos, descarga modelo 069 ACCEDER

Derecho de reunión
•

Comunicación de reunión ACCEDER

•

Consulta de comunicaciones ACCEDER

Solicitud de autorizaciones administrativas
•

Autorización para la construcción, modificación, ampliación y explotación de
instalaciones eléctricas de producción, transporte y distribución (Sede Electrónica del
Ministerio para la Transición Ecológica y el reto demográfico) ACCEDER

•

Aprobación del proyecto de ejecución de instalaciones (Sede Electrónica del Ministerio
para la Transición Ecológica y el reto demográfico) ACCEDER
Autorizaciones administrativas de instalaciones de transporte, distribución,
almacenamiento y regasificación de gas natural (Sede Electrónica del Ministerio para la
Transición Ecológica y el reto demográfico) ACCEDER
Pago tasa 054: Servicios prestados por órganos del anterior Ministerio de Industria y
Energía ACCEDER

•

•
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Servicios a Empresas y Otras Administraciones
•

•

Recepción de Expedientes: Recepción de expedientes por parte de las unidades
aprehensoras. Uso módulo de Alta de Expedientes de Unidades Aprehensoras
(DROGAS AEUA) para expedientes sancionadores ACCEDER
Grabación de Órganos Denunciantes: Infracciones Administrativas. Uso módulo de
Grabación de Órganos Denunciantes (GOD) para expedientes sancionadores
ACCEDER
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